Fitch IBCA mejora calificación
La calificación para el siguiente programa de bursatilización
de Elektra es mejorada a AA+
Un reconocimiento de la alta calidad y buen
comportamiento de la cartera de crédito
México D.F., julio 29, 1999 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, anunció hoy que
Fitch IBCA, una de las agencias calificadoras líderes otorgó una calificación de AA+ al
siguiente programa de bursatilización de cartera de Elektra. Dicho programa contempla
la bursatilización de hasta Ps. 400 millones de cuentas por cobrar en un programa
revolvente de tres años.
Luis J. Echarte, Vicepresidente de Finanzas de Elektra, comentó que, "La
administración de la empresa está muy contenta con la mejora en la calificación
otorgada al nuevo programa de bursatilización, ya que ratifica la gran calidad y el
excelente comportamiento histórico de la cartera de crédito de Elektra."
Por su parte, Eugenio López, Director General de Fitch IBCA México dijo que, "Este
nivel de riesgo se otorga a valores con muy alta calidad crediticia, los cuales cuentan
con una gran habilidad para pagar intereses y capital oportunamente. Tienen un buen
margen de seguridad y el impacto de factores externos no es significativo para sus
operaciones."
La calificación de AA+ se otorgó por el buen desempeño de los cuatro programas de
bursatilización de cartera anteriores. Estos incluyen dos programas revolventes en
circulación (con una calificación de AA) y dos programas previamente liquidados.
Además, la mejora en la calificación reconoce el excelente desempeño de la cartera de
crédito de Elektra, la experiencia de la empresa en el manejo de activos financieros y
las medidas de seguridad diseñadas para la oferta.
Elektra estima completar su quinto programa de bursatilización durante el tercer
trimestre de 1999 a través de dos agentes colocadores: Grupo Bursátil Mexicano (GBM)
y Grupo Financiero Interacciones.

